La vacunación
contra el COVID-19 en Valonia
¿Cuáles son las próximas etapas?
Las personas de
Las personas de18 a
Las personas que
tienen 65 años y más riesgo de 18 a 65 años 65 años por orden de
edad descendente

¿Cómo pedir cita para vacunarse?

¡ES BUENO
SABERLO!

1. LA INVITACIÓN
Se le enviará la invitación por correo postal, correo electrónico o mensaje de texto.
Va acompañada de un cuestionario de salud que hay que rellenar antes de vacunarse.
En la invitación, se le propone un lugar de vacunación y se precisan las
modalidades para pedir cita, así como su código personal de 16 caracteres.

Le pedimos que
venga solo.a,
excepto si necesita
ayuda para
desplazarse.

Este código de vacunación es único y no puede cederlo bajo ninguna circunstancia.
Las invitaciones serán enviadas paulatinamente ¡no se le olvidará a nadie!

2. ¿CÓMO PEDIR CITA?
PRIORITARIAMENTE: EN INTERNET
En la página www.jemevaccine.be. Haga clic en “gérer mes rendez-vous de vaccination”
(gestionar mis citas de vacunación). Luego, introduzca el código de 16 caracteres de la
invitación.
Actualmente, la vacuna se administra en 2 dosis. Usted podrá concertar citas para las 2
inyecciones de inmediato, teniendo en cuenta la disponibilidad y el tiempo necesario entre ambas.
En cuanto haya convocado citas para las 2 dosis, recibirá una confirmación por mensaje
de texto o por correo electrónico. El correo va acompañado de un e-Ticket con un código QR
que hay que conservar cuidadosamente. Si los ha recibido, tendrá que presentarlos el día de
la vacunación.
En caso de impedimento, puede cancelar su cita a través de su correo electrónico de
confirmación y luego pedir una nueva cita con su código personal, que sigue siendo válido
durante 30 días.
 ¿USTED NO SABE CÓMO USAR INTERNET?
Puede concertar una cita por teléfono llamando al número gratuito que está inscrito en su invitación.

3. EL DÍA DE LA VACUNACIÓN
Llegue a tiempo.
Traiga su documento de identidad (absolutamente obligatorio), su carta de invitación
y, si es posible, su e-Ticket y el cuestionario de salud debidamente rellenado.
Tras la inyección, se prevé un periodo de vigilancia de 15 a 30 minutos en una sala de
descanso antes de abandonar el lugar.
El uso de una mascarilla es obligatorio.

¿Tiene usted
preguntas prácticas
o necesita ayuda?

¿Más información?

¡Consulte las preguntas
frecuentes en relación
con las maneras de
pedir cita!
covid.aviq.be/fr/faqvaccination-enpratique

